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Detector Infrarrojo pasivo de alta
performance, Escudo IR-700

Para mayor información:
Alonso Hnos. S.A.
San Lorenzo 1771
(1824) Lanús Este, Bs. As.
Tel./Fax: (54 11) 4246-6869
ventas@alonsohnos.com
www.alonsohnos.com

Software de gestión de huellas
digitales con scanner óptico U.are.U

Para mayor información:
Tekhnosur S.A.
Av. Maipú 1864 P.14 2º Cpo.
(B1602ABS) Bs. As.
Tel./Fax: (54 11) 4791-3200
comercial@tekhnosur.com
www.tekhnosur.com

Este sistema está destina-
do a controlar presentismo y
accesos a partir de la lectura
de huellas digitales median-
te el scanner óptico U.are.U.

Escudo IR-700 fué dise-
ñado, construido y produci-
do teniendo en cuenta todos
los avances tecnológicos
disponibles en esta materia.

pulsos variable, es de fácil
instalación y calibración, sus
lentes intercambiables le
permiten incrementar sus
posibilidades en la detección
(Cortina Vertical, Cortina Ho-
rizontal, Largo Alcance) per-
mitiendo reducir los efectos
negativos procedentes tan-
to de luces intensas como de
la luz blanca.

Escudo IR-700 ha sido
construído con el más alto
grado de inmunidad a la ra-
diofrecuencia y a las radia-
ciones electromagnéticas.

Lo invitamos a que lo conoz-
ca y se asegure que Alonso
Hnos. no solo en sirenas le
ofrece la mejor calidad.”

Escudo IR-700 ha sido di-
señado para su uso en es-
pacios interiores, posee un
elemento piro sensor dual
que mantiene siempre al
máximo su capacidad de
detección, la automática
compensación de tempera-
tura le permiten reducir el
riesgo de falsas alarmas,
cuenta con un contador de

Este dispositivo ha sido di-
señado para proteger archi-
vos confidenciales y el acce-
so restringido a PC’s. La in-
formación provista es encrip-
tada y almacenada en archi-
vos de disco rígido a los cua-
les se puede acceder solo
con la autenticación de la
huella digital.

La aplicación del software,

cuenta con amigables inter-
fases de usuario muy senci-
llas de manejar, con visualiza-
ción de día y hora en display
LCD. Conexión a PC por
puertos USB o RS-232. Sis-
tema mono y multiusuario,
bajo windows 95/98/2000.
Motor de búsqueda de hue-
llas, sin necesidad de identi-
ficación previa por tarjetas o
claves numéricas.

Incluye Módulo de Control
de horarios y perfiles de usua-
rio. Exportación de eventos a
otras aplicaciones en forma-
tos: texto, excel y access.

Aplicación flexible con po-
sibilidad de personalización
de acuerdo a las necesidades.


